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¿Qué ideas apuntarías como las más destacadas en tus preocupaciones como arquitecta. Tanto como 
profesional, como en cuanto mujer? 

 
Me interesa que los edificios funcionen, que los usuarios estén cómodos, que los proyectos respondan 
culturalmente a su momento, no tanto en cuanto a estar a la moda, sino en aprovechar las posibilidades de los 
avances técnicos, las estructuras, las instalaciones, los materiales, para moldear el espacio y ofrecer 
sensaciones nuevas, que enriquezcan los entornos y a la vida de las personas. En definitiva, crear espacios 
para que vivamos mejor y a gusto. 

En cuanto al hecho de ser mujer no hago diferencias, creo que cada persona, hombre o mujer, tiene una forma 
particular de percibir, de elegir lo que es importante y el trabajo de cada uno acaba reflejando los compromisos 
que se van adquiriendo en todos los sentidos, con la sociedad, con los colaboradores. 

Personalmente siento curiosidad por las cosas, me interesa la historia, la filosofía y los avances científicos. 
Creo que la humanidad tiene un enorme potencial a nivel de desarrollo intelectual; no lo tengo tan claro en 
cuanto al desarrollo personal, me refiero a los cambios que cada uno debe afrontar para que la sociedad sea 
más justa. Como mujeres, queda mucho trabajo por hacer, porque para estar incorporadas de manera 
igualitaria, la sociedad requiere un cambio de mentalidad y es un trabajo lento, de generaciones. Pero soy 
optimista, sobre todo si miramos hacia atrás y comparamos los avances que se han efectuado en los países 
desarrollados a partir del siglo XX. 

El ejercicio de la profesión me ha permitido aprender constantemente en cada trabajo, en cada encargo, desde 
viviendas particulares a obra públicas, urbanismo, pero también pertenecer, en dos ocasiones, al equipo 
directivo del Colegio de Arquitectos, trabajar en una revista de arquitectura y desarrollar múltiples actividades 
culturales relacionadas con la profesión, escribir sobre la profesión, realizar ponencias y charlas. Me quedan 
muchas cosas por hacer aún, entre ellas me gustaría ser docente, dar clases a los más jóvenes, aunque la 
oportunidad no es fácil que llegue. 

 

¿Podrías relatar algún episodio profesional donde experimentaste la condición de género de una forma más 
evidente? 
 
Es curioso, cuando acabé la carrera, durante los primeros años, nunca me dio la sensación de que hubiese 
diferencias de trato en el ejercicio de la profesión, al contrario me sentía muy halagada por haber entrado en 
un territorio casi exclusivamente masculino. En algún caso muy aislado, los clientes preferían a mi compañero 
de estudio por ser hombre, aunque nunca claudicamos y acabaron por aceptar que sería la interlocutora. Sin 
embargo, en los últimos años sí he sentido, con algunos de mis compañeros de profesión, un cierto rechazo a 
mis iniciativas profesionales, he sentido como el grupo masculino se unía, para evitar el “protagonismo 
femenino” inherente a cualquier actividad externa con resultados positivos. He percibido claramente los pactos, 
conscientes o inconscientes, entre varones, no así entre las mujeres de mi profesión, que actuamos 
aisladamente, al ser una minoría, y que no hemos hecho suficientes esfuerzos por reunirnos y organizarnos. 
Afortunadamente el número de arquitectas ha aumentado, pero todavía hay mucho camino que recorrer. 
A nivel internacional, en el campo de la arquitectura y más aún, en el del urbanismo, contamos con escasos 
referentes femeninos. Pienso que existen mujeres profesionales estupendas, pero que no tenemos las mismas 
oportunidades que los arquitectos, no tenemos los “padrinos” necesarios y, además, las mujeres no estamos 
tan interesadas en la competición profesional, el marketing y el desgaste que supone el éxito. El tiempo se 



ENTREVISTA A MARÍA NIEVES FEBLES 
por Elsa Guerra Jiménez 
reserva para otras batallas familiares. Es necesario reconocernos y valorarnos unas a otras, buscar y aprender 
de las referentes femeninas y ponerlas en valor, aunque trabajar con hombres en mi caso ha sido muy válido y 
enriquecedor, no se trata de competir sino trabajar en igualdad. 

Como mujeres , apoyadas en lo que somos, tenemos la oportunidad de construir una sociedad basada en la 
cooperación , la solidaridad y la calidad en el trabajo, que son características femeninas, no en la emulación de 
la forma de ser masculina, competitiva y estresante. 

 

¿Cuáles señalarías como tus principales retos profesionales en la actualidad? 
 
Mi principal reto es seguir avanzando en el conocimiento y aportar mi experiencia a los más jóvenes. En el 
estudio, compartir el trabajo con gente joven es, ahora mismo, lo más importante para mí, por el 
enriquecimiento mutuo que supone, reflejándose en los trabajos positivamente, tanto en los de arquitectura 
como los de urbanismo. A nivel de género, en el estudio somos 60% mujeres y 40% hombres. Las mujeres 
aportan capacidad de trabajo, formación cualificada, buen trato y entrega incondicional. 
He tenido la fortuna de que mis socios de estudio que son mi familia sean especiales, excepcionales, fuera de 
lo habitual, por lo que hemos podido llevar la profesión y la familia solidariamente. 
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